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PROLOGO 
 

     La presente reseña bibliográfica se realizo en el área de plantado en el taller de 
Calzado Estrada, con el objetivo de dar soluciones pertinentes a los problemas 
encontrados, utilizando estudios técnicos aprendido, que nos ayudarán resolver los 
inconvenientes encontrados en el taller. Se detalla a continuación los capítulos que 
ayudaran al taller a mejorar su producción y por ende su rentabilidad. 

 

      Capitulo I, se encuentra los antecedentes del taller, justificativos, objetivos 

específicos y generales, la metodología, su misión y visión hacia el mercado actual, los 

productos que elabora, etc. 

 

     Capitulo II, se trata de la situación actual del taller, aquí se describe la distribución 

de la máquinas, la descripción de los procesos utilizando los métodos de análisis de 

recorrido y de flujo de proceso, la planificación que realiza el taller, el análisis FODA, 

que permitirá ver los problemas que afectan al taller. 

 

     Capitulo III, deacuerdo a los registros de los problemas más relevantes del taller, 

podemos determinar cuales son los problemas más críticos, que nos ayudaran a 

establecer las causas por la cual suceden y los efectos inmediatos que estos ocasionan. 

 

     Capitulo IV, aquí se analiza las alternativas de solución que se le darán a los 

diferentes problemas encontrados en el taller, que están detallados en el capitulo 

anterior, entre las alternativas de solución están; la redistribución de área de plantado y 

la Implementación de un programa de  mejoramiento continuo. 

 

     Capitulo V, se elabora la evaluación económica de la propuesta, con la cual se 

obtendrá la factibilidad dela inversión que se va a realizar, el análisis beneficio / costo, 

la tasa interna de retorno (TIR) de la inversión y el tiempo en la cual se la recuperara. 

     Capitulo VI, tenemos la selección y programación de la implementación de la 

propuesta, detallando como se lleva la puesta en marcha con el diagrama de Gantt y el 

cronograma de aplicación de Microsoft Project. 

 

     Capitulo VII, por ultimo se sugiere las conclusiones y recomendaciones para que el 

taller funcione de una forma eficiente.  

 

  
 



 
RESUMEN 

 
 
     Tema: Redistribución de Maquinaria e Implementación de un Programa 
de Mejoramiento Continuo en “Calzado Estrada”. 
 
 
      Calzado Estrada confecciona los mejores Calzados de la ciudad y su marca es 
reconocida en el ámbito nacional e internacionalmente, debido a su constante 
anhelo de servir mejor y entregar buenas obras para el cliente. Elaborando 
diferentes tipos y modelos como son zapatos casuales, zapatos formales, zapatos 
escolares, cinturones, billeteras y están innovando los nuevos modelos para 
damas, en todas las medidas que se pueden realizar, teniendo mucha acogida en 
las damas y los clientes en general, para mejorar la producción se efectuará un 
estudio de técnicas ingenieriles en el Área de producción, ayudando a diagnosticar 
e identificar los problemas que de una u otra manera afectan al buen 
funcionamiento del proceso productivo. Se plantearan soluciones que faciliten el 
proceso improductivo y dan mayor rentabilidad al taller, utilizando métodos 
gráficos para la descripción de los procesos, tales como diagrama de operación, 
distribución de planta, con los planteamientos de los diagramas de Pareto e 
Ishikawa, se ha podido identificar y analizar los procesos, detectándose en los 
mismos que los principales problemas que afectan al taller son: el exagerado 
recorrido de la materia prima en el proceso de producción por la inadecuada 
disposición de las maquinarias, y el personal que labora no tiene la adecuada 
capacitación, estos problemas causan al taller perdidas por $45731,00 USD al año. 
Se propone como solución a los problemas encontrados, la redistribución de las 
maquinarias en el subterráneo donde están las máquinas de plantado, la 
disposición de los operadores en los diversos puestos de trabajo en la sección 
plantado y la capacitación de todo el personal operativo. El costo para las 
soluciones propuestas asciende a $7570,00 USD y las soluciones propuesta 
generan una Tasa Interna de Retorno de17,5% en ambas soluciones, optimizando 
los recursos del taller, calidad en el producto y sobre todo tener un control del 
sistema, a manera de conclusión a Calzado Estrada, se recomienda que la 
propuesta y soluciones planteadas en esta tesis, permitirá a los directivos alcanzar 
los objetivos propuestos tanto en el corto y mediano plazo, esto es aumentar la 
producción y así mismo las ganancias del taller. 
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CAPITULO I 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA. 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 
     
             
1.1.1     UBICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
     
   El Taller de Calzado Artesanal esta ubicado en el centro de la ciudad en García  

Aviles y Vélez con un área de 270m2 siendo un lugar esquinero (Ver Anexo N-1) y 

estratégico debido a que existe una afluencia de personas que pasan y admiran su 

mercadería, cuenta con un edificio de tres plantas y un subterráneo en el cual se 

elaboran los mejores calzados del país, debido a su constante anhelo de servir mejor y 

entregar buenas obras para el cliente. En cada piso están distribuidas las maquinarias 

para realizar  los diferentes modelos y diseños los cuales se detallan a continuación:  

 
1. En el subterráneo se encuentran todas las máquinas que son para colocar la 

suela, colocar los diferentes betunes, pulir el calzado, poner los tacos, y cortar 

diversas suelas,  cuero, etc.   

 

2. En la planta baja se tiene el almacén donde se vende los diversos calzados para 

hombre y para mujer, cuenta con una bodega para guardar los calzados que están 

listos para la venta. 

 

3. En el mezanine se encuentran dos áreas: el de cortar cuero que esta en lugar 

ventilado y el otro cuarto que es de aparar cortes, o sea donde se cose los 

diversos cortes y se diseñan los modelos nuevos que saldrán al mercado, tanto de 

hombre como de mujer. 

     El Propietario de este Taller Artesanal, con esfuerzo y constancia ha logrado que 

haya sido reconocido por algunas dignidades del país con diplomas y trofeos otorgados 

en ese entonces por el presidente de la República Rodríguez Lara; con mas de 50 años 



de servicio al pueblo ecuatoriano, principalmente a la ciudad de Guayaquil; además es 

considerado como unos de los pioneros en el área del calzado nacional e internacional.   

 

     El Taller de Calzado Artesanal durante los años 1970-71, participó en la feria del 

Pacífico en la ciudad de Lima Perú, otorgándole reconocimientos por sus trabajos; 

también en la feria internacional DUSSELDORF en Alemania, obteniendo el premio 

de mejor diseño.  

 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial  Internacional 

Uniforme) 

 

     Con el fin de ubicar el producto del cuero se ha colocado un código que se les otorga 

a cada producto; en el caso del calzado es 324 que incluye la fabricación de toda clase 

de calzado, polainas, botones de cuero, telas y otros materiales excepto el calzado de 

madera o casi enteramente de caucho vulcanizado, moldeado o de plástico. La 

fabricación de  cortes de cuero, telas, de madera para zapatos y botas y los avios de 

zapateros están comprendidas en este grupo. 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 

 

     Existe en la actualidad una estructura jerárquica con un total de 17 personas que 

laboran en una sola jornada de 8 horas y que ocupan diversos puestos de trabajo. (Vea 

anexo N-2.) 

 

• Directorio                                                 Sr. Luis Estrada 

• Jefe de Planta                                           Ing. Luigi Estrada 

• Administradora                                        Ing Com. Shirley Estrada          

• Jefa de Ventas                                          Sra. Digna  Estrada 

• Vendedores                                               Sra. Bertha Estrada y ayudantes 

• Operarios en general                                 están en diversas áreas                                                 

 

Directorio  



  

     El Sr. Luis Estrada es el dueño del Taller Artesanal, atiende a  todas las áreas además 

de encargarse de los diseños más complejos, también   visita a los diversos proveedores 

para comprar la materia prima como cuero, forros, solución, betunes, etc. 

 

Jefe De Planta  

  

     Se encarga de supervisar a todos los operarios, esta encargado de los nuevos diseños 

y de la producción; con la experiencia ha logrado diseñar nuevos modelos y diversos 

productos con el cuero. Siendo una persona innovadora ha logrado que el taller artesanal 

tenga mas ingresos económicos. 

 

Jefa de Ventas 

 

     La Sra. Digna de Estrada es la persona que atiende el almacén, se encarga de llevar 

el control de ventas y stocks  diversos productos que se venden en el lugar.  

 

Administradora   

 

     Lleva los libros de contabilidad, mantiene en orden toda la producción; y lleva el 

inventario de compras. 

 

Vendedoras 

 

     Existen dos personas involucradas directamente, son las que atienden a los diversos 

clientes en el almacén, además se encargan de mantener en orden y tener llamativos los 

zapatos o sea limpio del polvo y reubicándolos.  

 



Operarios    

 

     Existen 10 operarios que están distribuidos en varias áreas donde se fabrican los 

diversos modelos de calzados, cada operario tiene su puesto de trabajo que se 

mencionan a continuación: 

 

• 1   Cortador de cuero                                   

• 2   Aparadores 

• 1   Cortador de suela 

• 3   Plantadores  

• 2   Abrillantador 

• 1   Servicios Varios 

 

Cortador de cuero     

      

Se dedica a cortar las piezas de cuero para el proceso de producción por medio de 

moldes a mano con un estilete apropiado  

 

Aparadores 

      

     Estos se encargan de coser las piezas de cuero,  pegar con solución las telas y 

apliques que lleve el modelo que esta en producción. 

 

Cortador de Suela 

      

     Tiene que mojar las planchas de suela para llevarlas a la troqueladora debido a que la 

suela seca es muy dura, los troqueles se colocan de acuerdo a lo que se desee cortar, 

ejemplo la planta, tacos o el refuerzo del puente del pie. 

 



 

Plantadores 

 

     Ellos se encargan de darle la forma al calzado, en su mesa de trabajo colocan las 

hormas en los cortes cosidos, colocan solución y clavos para templar el cuero y 

colocarles la suela con sus respectivos tacos. 

 

Abrillantadores 

 

     Su trabajo es de colocar los betunes y pulir para sacarle el brillo al calzado además 

de colocarle un líquido sellador que les da mas brillo y fortalece el cuero. 

 

Servicios Varios  

 

     Tiene la labor de suministrar los materiales a los maestros, además de encargarse de 

ir con el gerente a comprar la materia prima, mantiene limpias las áreas de trabajo, 

también es el que abre el almacén para la atención al público. 

 

 

                            Recursos Humanos (Empleados y Obreros) 

RR.HH NOMBRE Años de Servicio 

Administrador Sr Luis Estrada Tumalle Propietario 

Jefe de Planta Ing.Com Luigi Estrada Propietario 

Jefe de Ventas Sra Digna Guerrero Ruiz Propietario 

Jefe de Compras Ing.Com Shirley Estrada Propietario 

Vendedora  Srta Teresa Salas 1 año 

Vendedora Srta Berta Estrada 10 años 

Vendedora  Sra Nicole Estrada Propietario 

Cortador de suela Sr Orlando Perez 4 años 

Aparador Sr Jorge Silva 1 año 

Aparador Sr Christian Diaz 7 años 

Cortador de cuero Sr Alex Zúñiga 1 año 



Plantador Sr Mario Tomala 15 años 

Plantador Sr Jose Lopez 4 años 

Plantador Sr Luis Pluas 6 años 

Abrillantador Sr Armando Ojeda 6 años 

Abrillantador Sr Manuel Cepeda 1 año 

Servicio Varios Sr Luis Laines 1 año 

 
 
 
 
 
1.1.4 Descripción de los Productos que se Elaboran 

 

     En el Taller de Calzado Artesanal se fabrican diversos tipos y modelos como son 

zapatos casuales, zapatos formales, escolares, cinturones y están realizando zapatos para 

mujeres, en todas las medidas que se puedan realizar teniendo mucha acogida por los 

clientes.  

 

Calzado Clásico Caballero 

- De vestir              Pasadores y Mocasines 

- Casual                  Pasadores y Mocasines 

Calzado contemporáneo Caballero 

- De Vestir              Pasadores y Mocasines 

- Casual                   Pasadores y Mocasines 

- Moda                    Pasadores y Mocasines 

Calzado Clásico Dama 

- De Vestir               

- Moda 

Calzado Contemporáneo Dama 

- De Vestir  

- Moda 

- Calzado  De Niño 

- Clásico 

Afines en Cuero 



- Cinturones 

- Carteras 

- Billeteras 

 

1.1.5 Descripción de los Problemas que Tiene la Empresa 

 

     Como una pequeña industria, el taller tiene varios problemas de los cuales se 

anotarán los más relevantes. 

  

• Falta de inversión en tecnología de punta- debido a los continuos retrasos que se 

presentan con las máquinas actuales, es imposible ser más competitivos en la 

sección de plantado.  

 

• Pocos proveedores que tienen productos de buena calidad- los proveedores 

entregan materia prima con bajos niveles de calidad, pero como no hay mas 

proveedores se debe trabajar con lo que hay. 

 

• Nivel de producción muy bajo- este es otro de los problemas causantes del atraso 

de producción, ya que la disposición de máquinas no es la adecuada y  los 

recorridos de producción son muy largos   

 

• Falta de personal capacitado- con respecto al personal, no son capacitados en 

forma constante y técnica, por lo que en las secciones se observa deficiencia 

productiva; además en muchos de los casos abandonan el sitio de trabajo y otros 

faltan o llegan atrasados; esto hace que la producción se retrase de la fecha 

indicada.  

 

 

 

1. 2     Justificativos 

 



     La competencia que ingresa de otros países a menor costo, exige al taller que sea 

más competitivo, reduciendo costos, produciendo calzado mas barato, con buena 

presencia y de nuevos diseños. Esta razón obliga a que se haga un estudio de ingeniería 

que vaya encaminado a mejorar la producción, lo cual llevará a diagnosticar e 

identificar los problemas, que de una u otra manera afectan el funcionamiento del 

proceso productivo. 

 

1.3    CULTURA CORPORATIVA 

 

1.3.1   MISIÓN. 

 

     Ofrecer a toda nuestra clientela un producto de alta calidad, elaborado a mano y que 

cumpla con todas las necesidades de buen diseño y ergonomía. 

 

1.3.2 VISION. 

 

     Llegar a ser el principal productor de la costa, ofreciendo productos de primera 

calidad, con una variedad de costos, que suplan la necesidad de todas las familias, para 

caballeros, damas y niños. 

 

1.3.3 OBJETIVOS GENERALES 

 

     Diseñar una propuesta en base de técnicas de ingeniería en la fabricación del 

calzado para aumentar la producción en el taller e incrementar a su vez la 

participación en el mercado y obtener el mejor beneficio económico a corto y 

mediano plazo que justifique la inversión en el tiempo 

 

1.3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Comprar maquinaria con tecnología de punta.  

• Contratar personal más calificado. 

• Realizar  cursos para operarios en el área del calzado. 



• Realizar un estudio de mercado. Contratar vendedores para expandirse.  

• Realizar nuevos diseños y colocarles la marcas. Contratar y aplicar estrategias de 

publicidad. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

  

     La gestión de la producción del calzado debe apoyarse en una serie de documentos 

que faciliten el desarrollo de la investigación; el suministro oportuno y veraz de tablas 

de mediciones a nivel de producción, la compleja información además de la 

implementación de ciertos registros que faciliten el control y el seguimiento para que 

contribuyan a identificar y resolver problemas y situaciones que se presenten en el 

accionar del taller. Según lo que escribe “ La serie de escritos y documentales de 

gestión” PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL- CEINNOVA- Gabinete 

Técnico Ing. Jorge Alberto Gutiérrez Casas. Colombia Cali. Pág. 74. 

 

     Puede existir muchos y diversos documentos y registros relacionados con el sistema 

productivo del calzado. Sin embargo el estudio se centrará en lo que a nuestro juicio y 

de acuerdo con la experiencia se constituyen en los más importantes y relevantes a 

saber: 

 

• Orden de Producción o Fabricación 

• El Tablero para el Registro y Control de la Producción 

• El Informe Diario de Producción  

• El Registro y Análisis  de Causas de Productos Defectuosos 

• Los Indicadores de Medición 

• El Seguimiento y Mantenimiento de Instrucciones 

 

     Otro enfoque señala el texto Tecnología del calzado II – José María Amat Amer, 

1988 “ tener éxito en el mundo del calzado significa” 

 

• Estar en el mercado correcto 

• Con el producto apropiado 



• En el momento preciso 

• Con cantidad suficiente  

• Con el precio requerido 

• Con la calidad adecuada 

 

     El criterio del texto  “El ABC para la fabricación del calzado- GUSI/Cali-Colombia 

plantea algo significativo para la industria del calzado “ La Productividad en la 

empresa no se incrementa “Frotándose las Manos”, ni con buenos deseos, ni aun 

con buenas ideas. 

 

     Las buenas ideas no son suficientes. La acción es lo que le da sentido. La 

productividad se aumenta implantando continuamente pequeñas  cosas y midiéndolas. 

 

      La Serie de artículos Técnicos y Tecnológicos- escrito por el Ing. Industrial Manuel 

Alfredo Antolinez. Asistente Técnico SENA, en la Pág. 95  

 

Los índices o indicadores de medición deben servir para:  

-  Tomar decisiones, diseñar correctivos y trazar estrategias gerenciales 

-  Hacer un seguimiento al programa de mejoramiento iniciado por la empresa   

-  Visualizar el funcionamiento de la fábrica y los resultados logrados por la gestión. 

 

     Hay que determinar claramente, cual es la capacidad REAL de la producción con el 

fin principal de poder saber concretamente hasta que punto, la empresa se puede 

comprometer con sus clientes, para CUMPLIR EFECTIVAMENTE  los pedidos 

contratados. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

     En la elaboración del calzado para hombre que se realiza en el taller se tendrá que 

hacer una investigación para determinar los problemas que más afectan al taller; será la 



aplicación de técnicas de ingeniería,  que  permitan identificar las causas, efectos y los 

costos que estos representen al taller. El análisis de Pareto ayudará a identificar los 

problemas existentes, sus causas e importancia de los mismos; con esta base se 

analizarán los problemas para luego desarrollar las soluciones que sean necesarias. 

 

1. Recopilación de datos de la fuente primaria, o trabajo de campo  

2. Analizar la información y datos Estadísticos 

3. Organizar la información y datos Estadísticos 

4. Alternativas de solución 

5. Elección y aplicación del curso de acción o método analítico 

6. Conclusión y recomendación 

7. Evaluación  del proceso productivo 

8. Realizar  un estudio de ingeniería de método para el área más afectada 

9. Ubicar el problema más crítico que perjudique a la producción 
10. Establecer la solución del problema y su implementación.  

 

1.6 FACILIDADES DE OPERACIÓN   

1.6.1  Terreno Industrial y Maquinarias 

 

    Esta ubicado en el centro de la ciudad con un área de 270m2   es un lugar estratégico 

ya que cuenta con todos servicios como son agua, luz, teléfono, fax, etc. 

También cuenta con máquinas para realizar diversas labores, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Listado de Maquinaria Existente en el Taller 

 



TIPO MARCA ORIGEN MODELO PLACA 

Pulidora HATTLERL ESPAÑA ------------- 3hp-220V-4A 

Pulidora HATTLERL ESPAÑA  3hp-220V-4A 

Pulidora EUROSCARPA ITALIA N-18080 2hp-220V-4A 

Compresor PUNKA ESPAÑA 999129 1/2hp-220V-4 

Formador ninguna ESPAÑA ------------- Neumática 

Taconadora GATMA ESPAÑA ------------- Neumática 

Secador Vapor PASANQUISI ESPAÑA ------------- 3000W-220V 

Troqueladora IMU ESPAÑA 29-A 3hp-220V-6A 

Destalladora cuero GINES ELCHE ESPAÑA ------------ 1hp-220V-3A 

Destalladora suela Gines-Elche ESPAÑA ------------ 2hp-220V-3A 

Prensadora BECKER BRASIL 0390202 Neumática 220V 

Prensadora FERRA ESPAÑA ------------ 3hp-220V-6A 

Secador Manual MEGO ECUADOR 81799 3000w-220V 

          Impresora JOAR-Ltda COLOMBIA N-230 Neumática 220V 

M  Bomba Flint-Walling USA 090L107 3/4HP-220V 

M Bomba Flint-Walling USA 090L107 3/4HP-220V 

Destalladora cuero MG ESPAÑA ------------- 1/2hp-220V-3 A 

Destalladora Cuero FAV ESPAÑA ------------- 1/2hp-110V-7 A 

M Cosedora MITT 4000 BRASIL 2R1 1/2hp-110V-7A 

M Cosedora IVOMAQ BRASIL 4-D1J 1/2hp-110V-7 A 

M Cosedora SUNSTAR KOREA KM-813 1/2hp-110V-7 A 

M Cosedora SEIKO  JAPON PW-7B 1/2hp-110V-7 A 

M Cosedora DURKOPP USA --------- 1/2hp-110V-7 A 

M Cosedora ADLER ALEMANIA 069140251 1/2hp-220V 3ª 

Esmeril Electric-bench USA YLH-8 1/2hp-110V 

Esmeril WORK-SHOP TAIWÁN     TV-108B 1/2hp-110V 

Empastadora KEHL BRASIL 3021 300W-220V 

FRESADORA MOTO-
ASINCRON 

ESPAÑA 17A383 200W-220V 

Pulidora Motor-WEG ECUADOR M80893 1hp-220V-4ª 

Pulidora Motor-WEG ECUADOR ----------- 1hp-110V-4ª 

M Cosedora MITT ESPAÑA 25981 1hp-110V-7ª 

Prensadora suela GATMA ESPAÑA ------------ 1hp-110V-7ª 

REMACHADORA  GATMA ESPAÑA ------------ Pedal 

M Cosedora ADLER ALEMANIA 105RM25 1/2hp 110V-3 A 

M Cosedora ADLER ALEMANIA 268-2038 1/2hp 110V-3 A 

M Cosedora ADLER ALEMANIA 30-7 Pedal 

M Cosedora PFAFF USA 30-7 Pedal 

TALADRO PD HDR USA HRD-104 1hp-110V 

soldadora Lincoln Electric USA AC225 1hp-220V 



1.6.2    Recursos  Financieros 

 

     Para evaluar el área financiera del taller, es necesario obtener sus estándares 

financieros como balance general y estado de resultado, estos datos no fueron 

proporcionados por los dueños del taller, por considerarse confidencial. 

  

1.6.3    Seguridad e Higiene Industrial 

 

     En esta empresa no se aplica acciones de prevención y/o seguimiento de la seguridad 

e higiene industrial por tal motivo se debe realizar un seguimiento del número de 

incidentes para tratar de evitar los accidentes como cortes o golpes en las manos, 

colocar letreros de prevención de accidentes, la aspiración de polvos que ocasionan las 

pulidoras, reducir el ruido del  compresor, etc para que las personas que laboran allí 

salgan sanos y salvo para ir a su hogar. Además se debería dar charlas de seguridad y 

del uso de protecciones personales (gafas, guantes, mascarillas, orejeras, etc) ya que los 

operarios no saben nada acerca de este tema, ni de los riesgos que existen en los 

diversos sitios en el cual laboran.  

 

1.7    MERCADO 

1.7.1 MERCADO ACTUAL 

 

      El Taller de Calzado Artesanal ha basado su mercado actual en modelos clásicos, 

tradicional, contemporáneo y de moda, de acuerdo a la tendencia de cada persona tal 

como se puede apreciar  en el siguiente cuadro: 

  Tradicional: esta dirigido para personas mayores de 45 años 

Modelos     Neotradicional: esta dirigido para personas de 35 a 45 años 

                                     Contemporáneo: esta dirigido para personas de 25 a 35 años 

                     Moda: esta dirigido a personas de 15 a 30 años 

 

                                     Matriz del Consumidor 



                               Tradicional    neotradicional    contemporáneo    moda 

Casual                              x                      x                            x                     x 

De Vestir                          x                      x                            x                     x 

Deportivos                        -                       -                             -                     - 

 

1.7.2    INCURSION CON EL MERCADO 

 

     Basándose en el objetivo que tiene el taller para ampliar su mercado en la provincia 

del Guayas se analiza su participación en la ciudad de Guayaquil, esto permitirá conocer 

la posición que ocupa en el mercado, para luego poder desarrollar las estrategias 

pertinentes para mantenerse en el mercado.  

 

1.7.3   Análisis de las Estadísticas de ventas año 2004 

      

     Los valores de ventas están dados por el volumen de pares de calzado vendidos 

 

Alm acenes Producción  Real Producción Dolares Particiación Mercado valor por par
Calz. Buestan 47061 941220 57,41667073 20
Calz. Arisan 24342 365130 29,69840418 15
Taller de Calz Art. 6721 168025 8,199941438 25
Otros 3840 46080 4,684983651 12
Total 81964 1520455 100

Producción  Real

Calz. Buestan
57%

Calz. Arisan
30%

Taller de Calz 
Art.
8%

Otros
5%

Calz. Buestan Calz. Arisan Taller de Calz Art. Otros
 

    

1.7.4. Canales de distribución 

 

     El Taller de Calzado Artesanal maneja su canal de distribución  por: Ventas al 

Menudeo, Ventas al por Mayor, tiendas departamentales (Ej. De Prati, Casa Tosi, etc), 

por contrato(empresa del estado como son Petrocomercial, ECAPAG, Municipio de 

Guayaquil, etc), los que se trata de mantener y lograr ampliar su mercado. 



 

Almacén  cubre la demanda de los clientes que visitan el almacén; o sea que el taller  

produce todo el año para surtir al almacén y en algunos casos el pedido de las industrias 

y empresa. 

 

PRODUCCIÓN DE PARES DE ZAPATO DEL AÑO 2005 
 
ENERO: 17-28-23-45-21-13-28-45-23-26-19-14-26-24 

FEBRERO: 23-23-21-25-21-23-25-23-33-26-22-28 

MARZO: 18-42-18-30-31-18-28-13-22-68-28-25-21-14 

ABRIL: 21-21-38-33-16-49-16-25 

MAYO: 18-82-20-26-12-60-9-20-15-14-42-30-17-9-21-19-15-14-17-21-10-6-9-40-27-

17-37 

JUNIO: 14-21-25-32-19-21-13-13-62-34-24-21-17-21-15-13 

JULIO: 20-13-19-14-24-18-12-24-15-10-15-12-16-21-14-10-21-15-41-19-14 

AGOSTO: 24-22-19-14-19-21-14-13-23-15-16-21-10-9-28-21 

SEPTIEMBRE: 12-14-21-14-21-10-18-20-14-12-14-10-15-18-21-12-16-14 

OCTUBRE: 20-19-24-18-10-16-21-24-10-22-14-17-13-16-18-13-19-9-11 

NOVIEMBRE: 310 

DICIEMBRE: 520 

Pedido en el Almacén en el año 2005  

     Ventas en el almacén 2005 

Enero 352 

Febrero 295 

Marzo 376 

Abril 219 

Mayo 627 

Junio 365 

Julio 342 

Agosto 289 

Septiembre 278 

Octubre 314 

Noviembre 310 

Diciembre 520 

 

Empresas  ( trabajo bajo pedido, esta Compañías realizan los pedidos una vez al año.)  



       Ej.: Petrocomecial     250 pares para hombres y 200 pares para mujeres 

             ECAPAG             180  pares para hombres y 80 pares para mujeres 

             Municipio          1500   pares para hombres y 800 pares para mujeres 

Tiendas Departamentales:  

            De Prati solicitan de 500 pares en adelante pero depende del costo 

            Casa Tossi 400 pares pero depende de la salida mercadería y el costo 

 

Volumen de Ventas Cantidad  pares de zapatos Valor en Dólares
Ventas en el Almacén 4287 S/. 107.175,00
Ventas a Empresas 3010 S/. 75.250,00
Ventas Tiendas Departamentales 900 S/. 22.500,00
Total 8197 S/. 204.925,00  

Basándose en la producción del 2005 el total es de 8197 pares en el taller que 

equivale en un 8% del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                  CAPITULO II 

 

2.1 DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

     Es un edificio en la cual se encuentran dispuestas las maquinarias y equipos (Ver 

Anexo N-3) de una manera en la cual se puede realizar un proceso de producción. 

 

      En el subterráneo están ubicados los aparadores, abrillantadores, los prensadores y 

las bodegas de hormas y de suelas. 

 

     Luego esta la planta baja donde se encuentra el almacén para la venta de calzado y la 

bodega de producto terminado. 

 

    Sigue el mezanine donde se encuentra los aparadores y cortadores de cuero 

 

2.2    DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

     Para poder describir mejor el proceso o sea la elaboración del calzado, se definen los 

pasos a seguir. Para el detalle del proceso se tomara como referencia el modelo 

Mocasín de vestir llano con elástico. 

 

• Sección corte de Cuero En el mezanine  comienza el proceso, donde se recibe las 

materias primas o sea el cuero y las telas para los forros, se proceden a cortar con 

los moldes y los troqueles, las telas que sirven como forro del calzado, etc (base, 

forro de base, laterales, forros laterales, placa, forro de placa, lateral quemado, 

talón, caña y pasadores); se retira de la bodega el cuero para realizar los cortes, que 

se realiza a mano con una chaveta bien afilada, se coloca encima del cuero los 

moldes y el operario saca los cortes que se necesitan, luego se llevan a la bodega 

del mezanine.  



  

• Sección Aparadores esta área esta en el mezanine, se retiran las piezas de la 

bodega del mezanine,  las pegan y luego las proceden a coser; en esta sección 

también se colocan los diversos adornos del calzado como ojales, hebillas, etc. se 

procede a cortar hilos sobrantes y se quema las puntas de hilo cosido y se engoma. 

     En la máquina destalladora se procede a pasar los filos de las piezas 

(talón, talonera, capellada, lengüeta, antifaz, tira de antifaz y el revete) luego 

para igualar los filos se usa una chaveta (cuchilla).El ensamble de las piezas 

empieza cosiendo ambas taloneras, (Anexo N-5) se empareja con el martillo 

y se coloca el talón encima de la talonera con solución y se cose, se dobla el 

revete en los filos de las taloneras y se cose, luego se coloca en el final de la 

talonera el elástico con un soporte. En la segunda parte de aparado se cose en 

zig-zag la lengüeta y la capellada, se procede a unir las piezas taloneras y 

capellada con solución y se remata cosiendo, en la colocación del antifaz se 

doblan los filos de  este y se coloca solución para fijar el doblez, se perfora 

en los  extremos para pasar la tira pero primero se dobla los filos de la tira, se 

pone solución y se hace la costura de cierre. 

  

• Sección corte de suela y tacos, la ubicación  es el subterráneo la 

materia prima o sea la suela, esta en la bodega del subterráneo  se procede 

a mojar la suela un día antes para poder cortar los diferentes cortes con los 

troqueles, se  retira la materia prima que es la suela de la bodega y se lo 

lleva a la troqueladora, con los moldes se realizan los cortes deseados con 

la suela, luego en la máquina destalladora se igualan la suela; se lo traslada 

a la máquina pulidora para moldear a la medida de la horma, después en la 

selladora o máquina impresora de pan de oro se marca la suela y se 

procede a colocarle solución.  Los tacos se los realiza cortando con la 

máquina troqueladora; en la máquina pulidora se amolda  la suela, como 

son 3 capas de altura, en mesa se procede a colocarle solución, se los 

regresa a la máquina troqueladora para unir y comprimir el taco depende 

de los modelos y también del tamaño; son trasladados a la bodega, para 

que los plantadores puedan colocar las suelas y los tacos a los zapatos. 

 



• Sección Plantadores esta ubicada en el subterráneo, en esta sección se coloca en 

horma los cortes cosidos que se saca de la bodega y luego se pica la base y la placa 

con clavos, el cuero debe mojarse para poder unir fácilmente el corte con la horma 

y se empiola con fuerza para dejar templado el corte, se lo deja en la percha de 

secado por 5min; en la máquina secadora a vapor se plancha alguna arruga que se 

pueda formar, luego en la mesa de rearme y engomado se coloca solución en 

ambos lados  y se une la suela con el corte; para esto se usa la máquina pegadora, 

luego es llevado a la pulidora para emparejar la suela y se coloca solución para 

colocar el taco  y asegurarlo con clavos, este proceso depende del modelo que se 

esta produciendo y de la medida del calzado         

 

• Sección Abrillantadores esta en el subterráneo, se lleva todos los zapatos ya 

formados donde se les colocan el betún, las tintas para la suela, y proceden a 

sacarle brillo en las máquinas pulidoras, se le coloca un líquido especial que nutre 

el cuero y le da más brillo, después se sacan las hormas en una base empotrada en 

un pilar que ayuda a sacar las hormas, se les coloca los pasadores y son verificados 

para ver si no existe alguna falla, son colocados en repisas y llevados a la bodega 

de producto terminado que se encuentra en el subterráneo. 

 

2.2.1 ANALISIS DEL FLUJO PROCESO 

 

    El flujo de proceso se lo ilustra por medio de los diagramas que se procederán a 

realizar en la fabricación del calzado y se puede ver en el Anexo N-6, aquí detallará 

como avanza la producción de la materia prima desde su inicio hasta su terminación y 

embodegaje.   

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 

     En el diagrama de operaciones se indicaran con rutas críticas, el proceso de 

producción que  apreciamos en el (Anexo N-7 ) 

 



2.2.2 ANALISIS DE RECORRIDO 

 

    El recorrido de la materia prima que se utiliza para la fabricación del calzado en el 

taller se lo presenta en el Anexo N-8  el que muestra como es la secuencia de 

producción del calzado.  

       

 

2.3  PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

     En el Taller de Calzado Artesanal en el área de producción se hace la planificación 

dependiendo de los pedidos como son: 

 

     Inventario- se realiza los pedidos de acuerdo a la necesidad del almacén (Serie, 

Color, Estilo etc) para la reposición del calzado vendido. 

 

     Pedidos-esto depende de los clientes, como compañías, almacenes alternos, o 

exportación, los que a base del pedido que se requiera se planifica la producción. 

 

     A Base de Medidas- son clientes que llegan al taller para que se le diseñe un modelo 

exclusivo para ellos ( Serie, color, estilo, etc) 

 
CLIENTE______________________________________FORMA DE PAGO_____________________ 

TELEFONO____________________________________DIRECCIÓN__________________________ 

Fecha 
inicio 

Códigos 
operarios 

Código 
zapato 

Tallas 

36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46 

Total Fecha 
terminado 

Revisado 
por 

 8-8-05    125 V23-
NE6-
US 

0        0      2       6       6       2        1     0        0      
0       0 

17P 15-8-05  

16-8-05   126 V23-
NI-US 

0        1      2       1       2       6         1     1       0       
0       0 

14P 23-8-05  

       

       

       

 



2.3.1 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

     La producción que hace el taller se la examinará por secciones de trabajo de acuerdo 

al (Anexo N-6), se hará un análisis de la producción real que el taller puede producir. 

 

SECCION CORTE:  

 

     El tiempo que tarda en realizar esta operación se analizará en un par de zapatos. La 

sumatoria de todas las operaciones en la sección corte es de 1599seg que esta descrito 

en la Pág.-1 Anexo N-6 entonces la capacidad de producción real es: 

 

3600sg     x    1Par      x 10hora    =       22,5  par x   Operario 

       hora       1599sg            día                       día 

 

En esta sección se produce 23 pares por operario al día, aquí trabaja un maestro y 

un ayudante 

 

SECCION APARADO:  

 

      En este proceso se toma en cuenta el Anexo N-6 Pág.-2 se sumarán todos los   pasos 

que se realizan en el área para ver la capacidad de producción, la sumatoria en esta 

sección es 3369seg en cada par de zapato. 

 

3600sg   x    1Par        x   10hora     =    10,6 par x  Operario 

   hora          3369sg             día                      día 

 

En esta sección 11 pares elabora por operario al día, laborando un ayudante y dos 

maestro logrando producir 22 pares al día. 

 

 

SECCION PLANTADO  



 

     La sumatoria de esta sección es de 6899seg sin considerar las 24 Horas de secado 

Anexo N-6 Pág. 3 y 4  y en la segunda parte es 5115seg se suma en el anexo N-6  Pág. 5  

y 6 la suma de estas son 12014seg en cada par de zapato.  

 

       3600sg    x      Par      x      10hora    =  5,2 par x operario 

          hora          6899sg                 día               día 

 

En esta sección  produce 5 pares por operario al día, laborando tres maestros que 

produce 15 pares y un ayudante que produce 7 pares al día, dando un total de 22 

pares en esta sección.  

 

 

3600sg   x      Par       x      10 hora    =  7 Par x operario 

     hora        5155sg                 día             día 

 

 En esta sección se elabora  7 pares por operario al día, con tres maestros operarios 

logrando un total de 21 pares al día, 

 

SECCION ABRILLANTADO : 

 

     En esta sección la suma es de 2262seg como se ve en el Anexo N-6 Pág. 7  en cada 

par de zapato. 

 

3600sg     x      Par     x       10hora   =   15,9Par x operario 

     hora          2262sg              día                  día 

En esta sección produce 16 pares por operario al día, con un maestro y un 

ayudante 10 pares, el total en esta sección es de 26 pares al día. 

 

     Con el resultado que dio en cada sección se puede dar cuenta que la capacidad 

máxima es la menor de todas, o sea que 5 pares/ día en la sección de plantado. 



 

2.3.2ANALISIS DE EFICIENCIA 

 

     Para el estudio  se toma en cuenta datos de un año que son del 2004 esta información 

tiene que ver con la producción mensual y los pedidos que se tuvieron que realizar 

(cuadro de eficiencia mensual del año 2004.) 

 

   El cálculo de eficiencia es: 

 

    Producción programada = (cantidad de  pares de calzado pedidos mensual + pares 

de calzado que no fueron producidos el mes anterior). 

 

EFIFICIENCIA = (Producción Real / Producción Programada) x 100 

 
MES dia x par(6x5) N-OPERARIO PRODUCCION Capacidad Real Produccion real PEDIDOS Valor Dólar

ENERO 30 4 120 480 352 480 S/. 8.800,00

FEBRERO 30 4 120 480 295 400 S/. 7.375,00

MARZO 30 8 240 1920 376 450 S/. 9.400,00

ABRIL 30 8 240 1920 219 300 S/. 5.475,00

MAYO 30 8 240 1920 627 800 S/. 15.675,00

JUNIO 30 8 240 1920 365 550 S/. 9.125,00

JULIO 30 4 120 480 342 400 S/. 8.550,00

AGOSTO 30 4 120 480 289 350 S/. 7.225,00

SEPTIEMBRE 30 4 120 480 278 320 S/. 6.950,00

OCTUBRE 30 8 240 1920 314 380 S/. 7.850,00

NOVIEMBRE 30 8 240 1920 310 450 S/. 7.750,00

DICIEMBRE 30 8 240 1920 520 650 S/. 13.000,00

TOTAL 180 76 4287 5530 S/. 107.175,00  
 

Pedido de Empresas  

3010 pares x $25,00 = $75250 

La utilidad será 3010 x $7 = $21070 

 

Pedido en Tiendas Departamentales  

900pares x $25,00 = 22500 

La utilidad será 900 x $7 = $6300 

 



  Nota: según datos de la gerencia, la Utilidad neta que percibe por cada par de zapatos 

es igual a $7,00 por razones obvias no hay anexos ni documentos que respalden esta 

afirmación 

 

   El total de pedido en el año es de 8197 pares que equivale a $204925,00 en total; 

siendo la utilidad de $7,00 por cada par  da $57379,00 de ganancia 

 

2.4   ANALISIS DE FODA 

 

     FODA significan F fortaleza; O oportunidades; D debilidades; A amenazas, o sea es 

un análisis general (interno y externo)de cómo esta la compañía  con respecto a la 

competencia; en este caso, de cómo esta el taller con respecto a sus competidores y 

cuales son sus falencias y sus ventajas en el ámbito de la ciudad de Guayaquil. A 

continuación se detalla el análisis hecho en calzado Estrada.   

FORTALEZAS: 

 

Producción de calzado de excelente calidad elaborado a mano 

Creatividad para innovar nuevos modelos 

La experiencia que se ha logrado a través de los años 

La marca Estrada es reconocida nacional e internacionalmente 

Las múltiples invitaciones a ferias nacionales e internacionales 

Experiencia del mercado en el área del calzado 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Incrementar el volumen de producción  

Abrir nuevas tiendas en el ámbito nacional 

Innovación de tecnología para mejorar el calzado 

Ser más agresivo en publicidades  

Inversión de capital  



 

DEBILIDADES: 

 

Falta de capacitación al personal en las diversas áreas 

Falta manuales y procedimientos del control de proceso 

 

AMENAZAS: 

 

Introducción de producto extranjero a bajo costo 

La competencia desleal  

 

 

2.4.1    ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES A CONSIDERAR    

 

FORTALEZA – OPORTUNIDADES 

 

     -Aprovechar el conocimiento del producto y las constantes mejoras en el proceso, 

para extender mas su mercado; tomando en cuenta que si posee capacidad para capturar 

más clientes. 

 

FORTALEZA- AMENAZAS 

 

     Con el ingreso del ALCA entra al país productos a un costo menor, y por este 

motivo, se ha hecho más difícil la competencia dentro del mercado. 

 

DEBILIDADES- OPORTUNIDADES  

 



     Capacitar al personal operativo, para reducir gastos en reprocesar productos. 

Incorporar tecnología de primera, para tener un producto de mayor calidad a un precio 

mas bajo. 

 

DEBILIDADES –AMENAZAS 

 

     Para la inversión de la tecnología, el ALCA es un factor importante, ya que llegarían 

exentos de aranceles, lo cual beneficia al taller. 

 

2.4.2 MATRIZ DE FODA 

 

     Para tener mas claro la interrelación entre los factores externos e internos para definir 

para definir acciones y estrategias, se ha realizado una Matriz donde se podrá ver y 

establecer las expectativas para posesionarse con una ventaja competitiva en el mercado 

del calzado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                         MATRIZ DE FODA 

 
 

 
 
FACTORES 
INTERNOS Y 
EXTERNOS QUE 
INCIDEN EN 
LAMEJOR 
PRODUCCIÓN DEL 
TALLER 

OPORTUNIDADES 

Incrementar el 
volumen de 
producción 
Abrir nuevas tiendas en el 
ámbito nacional 
Innovación de tecnología para 
el calzado 
Ser más agresivos en 
publicidades 
Inversión de capital 
 

AMENAZAS 
Introducción de producto 
extranjero a bajo costo 
Competencia desleal 
Contrabando 

FORTALEZAS 
Producción de calzado 
de excelente calidad 
elaborado a mano 
Creatividad para 
innovar nuevos 
modelos 
La experiencia que se 
ha logrado a través de 
los 50 años 
La marca Estrada es 
reconocida en el 
ámbito nacional e 
internacionalmente 
Las múltiple 
invitaciones a las ferias 
nacionales e 
internacionalmente 
La experiencia del 
mercado fijo y nuevo 
en el área del calzado 
Prestigio, Garantía y 
confianza del mercado 
 

 

FORTALEZA- 
OPORTUNIDADES 
 
Aprovechar el conocimiento 
del producto y las constantes 
mejoras en el proceso, para 
extender mas su mercado; 
tomando en cuenta que si posee 
capacidad para captar mas 
clientes 

  
FORTALEZA- 
AMENAZAS 
 
Con el ingreso del ALCA, 
entra al país productos a un 
costo menor, y por este 
motivo, se ha hecho más 
difícil la competencia 
dentro del mercado 

DEBILIDADES 

Falta de capacitación 
del personal en las 
diversas áreas 
Falta de manuales y 
procedimiento en el 
control de proceso 
 

 

DEBILIDADES- 
OPORTUNIDADES 

Capacitar al personal operativo, 
para reducir gastos en reprocesar 
productos. 

Incorporar tecnología de 
primera, para tener un 
producto de mayor calidad a 
un precio mas bajo. 

 
DEBILIDADES- 
AMENAZAS 
 
Para la inversión de la 
nueva tecnología, el ALCA 
es un factor importante, ya 
que llegarían exentos de 
aranceles, lo cual beneficia 
al taller. 



 
 

 

 

CAPITULO  III 

 

3.1     REGISTROS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN  

 

     Dentro del Taller Artesanal los problemas más relevantes que se han considerado en 

el área de producción, son los causantes de atrasos en la entrega de producto terminado. 

 

• Nivel de producción muy bajo debido a la distribución de la maquinaria que esta 

mal ubicada y perjudica en los tiempos productivos del taller.  

 

• Falta de inversión en tecnología de punta. La falta de maquinaria de punta hace 

que hayan paras que no son rentables para el taller,  por ejemplo se requiere un 

horno donde se pueda secar el producto ( suela, cuero, etc) debido a que se corta la 

secuencia de producción porque se lo deja secando al aire libre. 

 

• Falta de personal capacitado. Necesitan que se les capacite técnicamente, debido 

a la deficiencia productiva y las faltas continuas de algunos, esto provoca que se 

retrase la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS POR BAJA PRODUCCIÓN 



 

• a)  ELEVADAS AVERIAS (daños continuos de máquinas) 

• b) CLIENTES INSASTISFECHOS (mal trato, perdida de ventas) 

• c) PERDIDA POR REPROCESO (Materia prima, mano de obra, gastos indirectos 

de fabricación, administración, transporte, etc) 

• d) MEDIA RENTABILIDAD (disminución de utilidades e inversiones) 

 

3.1.1   ANALISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN. 

 

-Nivel de producción muy bajo- 

 

      Para tener una apreciación mejor de la distribución de la planta en el Anexo N-3, 

están las áreas donde se encuentra las diferentes secciones, por ejemplo las secciones 

corte esta en un cuarto del mezanine y es llevado a bodega del mezanine cuando se 

termina esta operación, debería ser llevado a la siguiente sección que es de aparado. 

 

      De la misma manera las máquinas no están bien ubicadas en la sección de plantado 

donde la producción se la lleva de un lado a otro como se ve en el Anexo N-8 y existe 

demasiado tiempo improductivo que se aprovecharía si se reubican las maquinarias. De 

igual manera, la sección de abrillantado esta en el subterráneo, donde se quema el 

logotipo esta muy alejado de esta área. También se puede decir que los carros de 

A 

B 

C 

D 



transportación de producto son pequeños y en otro caso no se mueven por las llantas 

dañadas o sucias. 

 

   En el mes de Enero para la producción de 352 pares de zapato se tuvo que colocar 4 

maestros ya que cada maestro realiza 30 pares semanal o sea en el mes seria un total de 

480 pares en el mes con los 4 operarios pero por los diversos retrasos se produjo 352 

pares obteniendo el 27% menos de lo programado esto es solo en el mes de Enero la 

producción del 2005 la producción seria del 73% de la programada. 

 

Nota: el valor es $25 , pero esta incluido MP + MO + Utilidad = 16+2+7=25 

La gerencia del taller, según los datos de la utilidad que perciben por cada par de zapato 

es de $ 7,00 por materia prima es de $16,00 y la mano d obra es de $2,00 por razones 

obvias no hay anexos que respalden esta información. 

 

480 pares x $25 = $12000       352pares x $25 =$8800   

existiendo  128 pares x $25utilidad = $3200 en Enero 

352pares x $7,00 = $2464,00de Utilidad en el mes de Enero 

 

MES  P.Programada P.Real Valor unitario Valor Progrmd Valor Real Perdida Zapatos Perdida dolares
ENERO 480 352 S/. 7,00 S/. 3.360,00 2464 128 S/. 896,00
FBRERO 480 295 S/. 7,00 S/. 3.360,00 2065 185 S/. 1.295,00
MARZO 960 376 S/. 7,00 S/. 6.720,00 2632 584 S/. 4.088,00
ABRIL 960 219 S/. 7,00 S/. 6.720,00 1533 741 S/. 5.187,00
MAYO 960 627 S/. 7,00 S/. 6.720,00 4389 333 S/. 2.331,00
JUNIO 960 365 S/. 7,00 S/. 6.720,00 2555 595 S/. 4.165,00

JULIO 480 342 S/. 7,00 S/. 3.360,00 2394 138 S/. 966,00

AGOSTO 480 289 S/. 7,00 S/. 3.360,00 2023 191 S/. 1.337,00

SEPTIEMBRE 480 278 S/. 7,00 S/. 3.360,00 1946 202 S/. 1.414,00

OCTUBRE 960 314 S/. 7,00 S/. 6.720,00 2198 646 S/. 4.522,00

NOVIEMBRE 960 310 S/. 7,00 S/. 6.720,00 2170 650 S/. 4.550,00

DICIEMBRE 960 520 S/. 7,00 S/. 6.720,00 3640 440 S/. 3.080,00
TOTAL 9120 4287 S/. 63.840,00 30009 4833 S/. 33.831,00  

      -Falta de inversión en tecnología de punta-  

 

     La falta de maquinaria  hace que el taller este limitado en la producción por ejemplo 

se puede decir que hace falta un horno secador para incrementar la producción, porque 

se tiene que dejar  un día entero y dependiendo del tipo de cuero 36 horas para que se 



pueda secar. Esto deriva a los operarios a continuar con otras labores inherentes a la 

producción del calzado que ya esta listo para continuar con el proceso productivo; un 

día se produce 5 pares x 4 operarios =20pares al día x 4 semanas : 80pares por operario. 

                     

MES Par al mes valor x zapato Valor Valor unitario Perdida en Dolares
ENERO 80 S/. 25,00 S/. 2.000,00 S/. 7,00 S/. 560,00

FBRERO 80 S/. 25,00 S/. 2.000,00 S/. 7,00 S/. 560,00
MARZO 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00
ABRIL 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00
MAYO 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00
JUNIO 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00

JULIO 80 S/. 25,00 S/. 2.000,00 S/. 7,00 S/. 560,00

AGOSTO 80 S/. 25,00 S/. 2.000,00 S/. 7,00 S/. 560,00

SEPTIEMBRE 80 S/. 25,00 S/. 2.000,00 S/. 7,00 S/. 560,00

OCTUBRE 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00

NOVIEMBRE 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00

DICIEMBRE 160 S/. 25,00 S/. 4.000,00 S/. 7,00 S/. 1.120,00

TOTAL 1520 S/. 38.000,00 S/. 10.640,00  

 

     Una máquina de planta terminada que ahorraría varios operarios y la producción 

sería más rápida, además existen máquinas para prefabricar de cuero que son necesarias 

para la producción óptima del área de plantado( máquina cajeadora, máquina fresadora, 

y una máquina para abrir hendido.) Estas máquinas ahorrarían el 50% del tiempo, 

materia prima, mano de obra siendo parte fundamental del taller.        

 

     Esto además  podría significar un ingreso extra debido a que se lograría vender 

suelas prefabricadas a los diferentes talleres, y seria un ingreso para el taller, pudiendo 

convertirse en proveedor de suela prefabricada.    

 

-Falta de personal Capacitado-  

 

     La falta de capacitación ocasiona un problema y la responsabilidad de estos, por 

faltas, abandono de puesto de trabajo y la mala manera de usar la materia prima de 

algunos operarios dan la pauta, que se debe contratar maestros operarios y tratar de 

modificar la actitud de los trabajadores antiguos. Si en 6 días laborables con 4 maestros 

se debe producir 120 pares por mes, pero si falta un día alguno de ellos se produce 115 

pares, o sea que se deja de producir 5 pares x $25 = $75 en un día pero como faltan 

2operarios  a la semana serian $150 que pierde de producir por el personal 

 



    Nota: por no producir cuando falta un operario se deja de percibir $7 por cada par de 

zapato = 5 pares x $7 de utilidad = $35 de utilidad por cada operario  

. 

            

MES Par x Mes Faltas en el Mes Valor unitario Perdida en Dolares
ENERO 10 2 S/. 7,00 S/. 70,00

FBRERO 10 2 S/. 7,00 S/. 70,00
MARZO 15 3 S/. 7,00 S/. 105,00
ABRIL 20 4 S/. 7,00 S/. 140,00
MAYO 25 5 S/. 7,00 S/. 175,00
JUNIO 20 4 S/. 7,00 S/. 140,00
JULIO 15 3 S/. 7,00 S/. 105,00

AGOSTO 10 2 S/. 7,00 S/. 70,00

SEPTIEMBRE 10 2 S/. 7,00 S/. 70,00

OCTUBRE 20 4 S/. 7,00 S/. 140,00

NOVIEMBRE 15 3 S/. 7,00 S/. 105,00

DICIEMBRE 10 2 S/. 7,00 S/. 70,00

TOTAL 180 S/. 1.260,00  

 

 

     Aquí los operarios reparan los zapatos que salen mal en el proceso por lo que no 

existe retrabajo, una ventaja para el taller. 

 

3.2 INDICES DE RECHAZOS, TIPOS DE DEFECTOS Y DESPERDICIOS 

 

     El taller no tiene desperdicio debido a que a lo largo del proceso se va revisando 

paso a paso y se corrige cualquier anomalía que se presente en el proceso de 

producción. Si algún cliente regresa por falla en el calzado es por  el cuero que el 

proveedor deja en el taller, se lo reemplaza por otro, pero es rara vez que pasa esto.  

 

3.3 ANALISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA DEL NUMERAL  

ANTERIOR.  

 

     Este diagrama ayudará a detectar los problemas que son más críticos en el taller. En 

el cuadro que se muestra abajo, se observa las causas de las pérdidas del taller y el 

tiempo  improductivo, ocupando el 48% del problema que tiene el taller. 

 

     Nivel bajo de producción = $33831,00de perdida / $7, 00  utilidad por par = 4833 

pares no producidos   



      Inversión de tecnología = $10640, 00 de perdida / $7,00 utilidad por par =1520pares 

no producidos. 

     Personal no calificado = $1260,00 de perdida / $7,00 utilidad por par = 180 pares no 

producidos. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PARETO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2005  

Generalidades % de pares no procesadoFrecuencia Realativa % Frecuencia Acumulada %
Nivel Bajo produccion  4833 73,9782642 64,69994957
Inversion de Tecnologia 1520 23,26649319 84,87140696
Pesonal No Calificado 180 2,755242614 100
Total de semestre 6533 100
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     En el Anexo N- 9 puede apreciar el diagrama de Pareto para graficar lo antes 

mencionado.   

 

3.3.1 ANALISIS DEL TIPO DE PROBLEMAS (Defectos)  

 

     Como se dijo anteriormente los defectos que se presentan en el proceso son 

reparados deacuerdo como se presenten, pero existe ocasiones que por la materia prima 

se debe corregir (cambio de color de cuero, goma pasada, químicos para el cuero.) Este 

tipo de defecto lo asume el taller y se le entrega al cliente un par nuevo por la garantía, 

lo que es muy de vez en cuando. 

 

3.4 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 



 

     Para poder determinar el efecto negativo que causan los diversos problemas que 

existen en el taller, en el Anexo N-10 se ilustra detalladamente los problemas del taller. 

Para que de este modo detectar problemas críticos, poder solucionar o plantear 

soluciones que se puedan corregir en un tiempo determinado. 

 

 

3.5 CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR LOS 

PROBLEMAS 

 

       En cuanto a la cuantificación del taller con respecto a las pérdidas que ocasionan las 

paras innecesarias, daños, inversión, etc. Se realizará un esquema. 

 

GENERADORES perdidas dolares perdida pares % de perdida % acumulada
Nivel Bajo Produccion S/. 33.831,00 4833 64,69994957 64,69994957

Inversion de Tecnologia S/. 10.640,00 1520 20,17145739 84,87140696
Personal no Calificado S/. 1.260,00 180 15,12859304 100

 

 

3.6 DIAGNÓSTICO. 

 

     Para que la producción sea óptima  se plantea la siguiente conclusión.      

 

  1.-  El taller tiene baja producción que afecta significativamente sus ingresos, del taller 

debido a que las pérdidas son de $33831,00 U.S.D. anual por tener mucho tiempo 

improductivo y maquinaria mal dispuesta.  

Nivel Bajo
65%

Inversion
20%

Personal No 
Calificado

15%

Perdida del mes en pares de calzado

nivel bajo inversion personal NO



 2.- El segundo problema esta basado en la compra de máquina de punta ya que por 

paras obligatorias se deja de producir significando una perdida de $10640,00 U.S.D. en 

el año.  

 3.- El tercer problema que afecta al taller es el personal  no calificado porque por faltas 

y abandono de puesto de trabajo, el taller pierde de producir $1260,00 U.S.D en el 

semestre.  

Sumandos estos problemas da un monto de $45731,00 U.S.D. en el año 2005, lo que da 

como resultado que los tres problemas tienen mucha incidencia que afecta al Taller 

Artesanal. O sea que realmente el taller deja de ganar $45731,00 USD que se convierte 

en el margen de utilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

CAPITULO  IV 

 

4.1 Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución. 

 

    Como se desmotró en el diagrama de Pareto, el mayor problema se da en la sección 

de plantado, esto se debe en parte a los siguientes factores; mala distribución de la 

planta y por falta de conocimientos técnicos del personal de todas las áreas. 

 

    Para alcanzar este objetivo ( Aumentar la producción ) es necesario eliminar o 

disminuir estos problemas que le representa a el taller perdidas que llegan a los $33831 

anuales y para corregir estas deficiencias se tomarán decisiones optimas que 

contribuirán a solucionar y mejorar la producción. 

 

    De tal manera, que se ha planteado 2 alternativas de solución que se detallaran a 

continuación: 

 

a) Nueva distribución de la planta en la sección plantado. 

b) Implementación de un programa de Mejora Continua 

  

4.1.1  Solución A   

Distribución de Maquinaria para Ahorrar Tiempo de Producción 

 

   En relación a esta situación se debe considerar que aumentar la cantidad de 

producción corresponde a un proceso gradual y escalonado para el cual se requiere 

tiempo, mientras que para reducirla se requiere tan solo de un día.  

 



   Para aplicar esta propuesta ( cambio de máquinas), los costos que se generan debido a 

la nueva distribución de las máquinas se detallan a continuación. 

 

    Fuente: la Gerencia del Taller 

 

Cantidad Detalle Descripción Valor unitario Total 
1 Cableado eléctrico,

traslado e
instalación de las
máquinas y puesta
en marcha

Mano de obra del
contratista

S/. 2.000,00 S/. 2.000,00

2 Trasladar la
materia prima en la
diversas áreas

Carro grande para
transportar el cuero

S/. 350,00 S/. 700,00

4 Trasladar producto
terminado en el
área de plantado 

Carros pequeños que
transportan el producto
terminado

S/. 300,00 S/. 1.200,00

1 Cables, lámparas,
cajas de paso,
cintas, tuberías etc

Materiales que se usan
para el cambio de
máquina

S/. 1.000,00 S/. 1.000,00

total S/. 4.900,00

Elaborado por : Rodolfo Villamar 

 

   Evaluación y/o Costos Por Cada Alternativa 

 Por cada una de las alternativas, la evaluación ha sido realizada con base en métodos 

adecuados, en lo económico y en lo técnico, para seleccionar la mejor propuesta  que 

ayude en los intereses del taller.  

 

4.1.2   Evaluación de la Alternativa “A”  

  

     La propuesta “A”se basa en una nueva distribución de las máquinas en el área de 

plantado con la finalidad de disminuir los tiempos improductivos para de esta manera 

incrementar los niveles de producción que en la actualidad son muy bajos debido a este 

problema. Como se puede observar en el (Anexo N- 11) la redistribución de la 

maquinarias se verá reflejado en una considerable reducción de tiempo, pues si con el 



sistema actual se producen 120 pares, con la implementación  de esta propuesta se 

estaría alcanzando 140 pares, es decir el 14% de incremento de producción.  

 Retorno de la Inversión de la Primera Alternativa 

 

$33831=$4900 (1+i)n 

 

33831/4900= (1+i) 1 

 
6,9-1= i 
 
i = 5,9 anual 
 
  i= 5,9 x  100 =  590% 
 
i = 5,9/12  =  0,49 mensual 
 
  i= 0,49x 100 = 49% 
 
F = Perdida anual  =   
       12meses                           
 
F = 33831     =     $ 2819,25 
           12 
 
Recuperación de la Inversión 
 
P =    F __      +          F___         +       F       + …….     F___   
        (1+i) 1             (1+i) 2                 (1+i) 3                  (1+i) n           
 
 
P =  2819,25    +   2819,25      +   2819,25    = 
       (1+0,10) 1      (1+0,10) 2       (1+0,10) 3        
   

 P  =   $ 7011,04 
 
                       Ingreso            1                 2                3               4                  
5 
                                             $2562,95                $2329,95            $2118,14                         
 
 

        PRC= 
 
                           $4900 
 
   El valor que se invertirá es de $4900 y el valor a recuperar es de $ 7011,04en un lapso 

de 3 meses estará cubierta la inversión. 

 

4.1.3   Solución B 



Implementación de una Programación de  MEJORA CONTINUA 

 

   La propuesta consiste en capacitar al personal operativo  del área de calzado con la 

finalidad de satisfacer los requisitos de buena calidad del producto y aumentar la 

producción, a la vez de integrar al equipo humano manteniendo unas buenas relaciones 

interpersonales en las diferentes escalas jerárquicas; cordialidad y respeto, lo que 

fortalecerá la motivación en el trabajador, aumentando su auto estima y sentido de 

pertenencia y compromiso con la empresa.  

 

Fuente: CENECÚ 

Gastos Costos
Curso: Alta Motivación y RRHH         10 personas x $ 90 $ 900,00
Curso: Trabajo en Equipo y Servicio de Calidad  10 P x $120 $ 1.200,00

Curso: Técnicas Avanzadas para Elaboración en Calzado de
cuero 10 P x  $57

$ 570,00

Total $ 2.670,00  

Elaborado por: Rodolfo Villamar 

 

4.1.4 Evaluación de la Alternativa “B” 

 

Implementación de un Programa de Mejora Continua     

 

    En conclusión, el grado de excelencia con la que van a realizar sus funciones los 

obreros es un factor muy importante en la determinación de la calidad del producto, y el 

éxito o fracaso del taller en sus esfuerzos competitivos por ello se debe implementar la 

capacitación en mejoramiento continuo 

 

Retorno de la Inversión de la Segunda Alternativa 

 

$33831=$2670 (1+i)n 

 
33831/2670= (1+i) 1 
 
12,67-1= i 
 
i = 11,67 anual 



 
  i= 11.67 x 100 = 1167% anual 
 
i = 11,67/12  =  0,97 mensual 
 
 i= 0,97 x 100 = 97% mensual 
 
F = Perdida anual  =  33831  = $ 2819,25 
       12meses                   12   
 
F = $2819,25 mensual   
    
Recuperación de la Inversión 
 
P =      F           +       F         +       F__     +        F___   
        (1+i) 1           (1+i) 2           (1+i) 3         (1+i) n           
 
P =  2819,25    +   2819,25      +   2819,25    +    2819,25    =  
       (1+0,10) 1       (1+0,10) 2       (1+0,10) 3       (1+0,10) 4                  

P  =   $ 4892,9 
                       Ingreso            1                 2                3               4                  5 
                                             $2562,96                $23329,95            

           
 
 

        PRC= 
 
                           $2670 
 

   El valor que se invertirá es de $ 2670 y el valor a recuperar es de $4892,9 en un lapso 

de 2 meses estará cubierta la inversión. 

 

 

 

4.2    Selección de la Alternativa más Conveniente, Como Propuesta de Solución 

 

    En el análisis realizado a las dos propuestas de solución se ha obtenido la siguiente 

conclusión: 

 
Alternativas Detalles Costos  Tiempo Recuperación de 

la Inversión
A Nueva Distribución de 

Planta
S/. 4.900,00 3 Meses

B Aplicación de un 
Sistema de Mejora 

Continua

S/. 2.670,00 2 Meses

A + B S/. 7.570,00 4 meses  
 



• En la propuesta “A” el valor a invertir es de $4900 siendo el valor a recuperarse de 

$7011,04 lo que significa que en 3 meses se tendrá la inversión. 

 

• Para invertir en la propuesta “B” el valor es $ 2670, la recuperación  de esta 

propuesta es $ 4892,9 en un lapso de 2 meses. 

    La dos  alternativas “AyB” son la más conveniente debido al costo de la inversión y 

se la recupera  en 4 meses, se la considera la más idónea por ajustarse a las necesidades 

actuales de la empresa. Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más 

efectivo, eficiente y adaptable. Por esto la propuesta de implementar un sistema de 

mejora continua, es un esfuerzo de parte de la dirección de la empresa  para aplicar 

mejoras en cada área de la organización. 

PARÁMETROS GENERALES PARA EJECUTAR LA FACTIBILIDAD DE LA 

PROPUESTA: 

 

     Para llevar a cabo la propuesta debe cumplir por el momento ciertos parámetros, para que esta funcione debidamente y uno de 

ellos lo constituye la capacitación del personal y su evaluación respectiva el otro es la nueva redistribución de las máquinas en el 

área de plantado. 

 

    El costo incurre para la distribución del subterráneo del taller es parte del estudio que 

se le dio al mismo. Se contratará a un profesional que llevará a cabo este trabajo, el 

valor $3000 USD. Y la construcción de los carros para la transportación de la materia 

prima el debe supervisar el trabajo de sus dirigidos el valor por los carros 

transportadores es de $1900 USD. Dando un total de $4900 USD.  

 

   El taller supervisara el trabajo del profesional que se realizará los fines de semana y 

empezara por las debidas instalaciones eléctricas y de aire comprimido, donde se 

reubicaran a las máquinas, el tiempo estimado para entregar la obra es de 10 días  y la 

construcción de los carros transportadores se la hará en los talleres del contratista su 

tiempo de entrega es de una semana. 

    

   Este nuevo proceso muestra que se disminuirán muchos recorrido para realizar el 

proceso en el área de calzado y los tiempos de producción se acortaran, siendo de 

beneficio para el taller logrando una reducción del tiempo en un 25% se puede decir que 

aumentara la capacidad de producción en la sección de plantado.  

    

    La institución que realizará la capacitación delegará a un profesional, para que dicte 

el respectivo seminario dentro de las instalaciones del taller, en un horario de 2 horas 



diarias, luego de terminada la jornada de trabajo. Cabe resaltar que la institución 

facilitadora proveerá del material y suministro necesario para le ejecución de dicho 

evento, costo que esta considerado dentro de su proforma. 

 
Fuente: CENECU 

Módulos #  Horas Costo x Hora Costo  Persona #  Persona Costo Total
Alta Motivación y 

RR:HH
30 S/. 3,00 S/. 90,00 10 S/. 900,00

Trabajo en Equipo y 
Servicio de Calidad

30 S/. 4,00 S/. 120,00 10 S/. 1.200,00

Técnicas Avanzadas 
para Elaboración de 

Calzado

30 S/. 1,90 S/. 57,00 10 S/. 570,00

Total S/. 2.670,00

Elaborado: Rodolfo Villamar 

 

   El evento tiene como objetivo mejorar los conocimientos de los operarios de calzado 

en diseño y modelos, el uso de técnicas modernas y la operativización de la maquinaria 

con la que cuenta el taller 

“Buscamos formar futuros diseñadores de calzado, proporcionándoles herramientas 

específicas de esta área para que desde el concepto inicial hasta la elaboración creativa 

para la consecución de prototipos, los participantes se vayan formando adecuadamente 

en el desempeño de sus diferentes actividades y sean capaces de aportar en la mejora de 

la calidad del producto”. En el Anexo N-12esta detallado el contenido programático de 

la capacitación. 

   

   El curso proporciona los conocimientos y la técnica adecuada para el diseño de 

modelos básicos de calzado, capacitación técnica en el manejo y operatividad de 

maquinaria, asesoramiento técnico en la elaboración y desarrollo de muestras o 

prototipos de calzado.  

 

   El jefe de producción será la persona encargada de la capacitación técnica 

aprovechando sus  conocimientos y amplia experiencias adquiridas en otras empresas. 

 

4.3.1  Factibilidad de la Propuesta  

 

    Después de realizar el análisis de la Alternativas “AyB” se debe considerar que el 

camino no es fácil, se debe tener en cuenta que el recurso humano es el factor 

tecnológico esencial y la base de la competitividad del taller. 

  



    La propuesta corresponde a la nueva redistribución de la maquinaria y la 

capacitación de los operarios del área de calzado en las técnicas de mejoramiento 

continuo, este proyecto es viable para el taller porque no requiere una inversión 

económica alta, y por su implementación sencilla y beneficiosa además que el taller 

cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla y no necesita de un financiamiento 

externo. 

 

4.3.2   Aporte y/o Incidencias de la Propuesta en el Desarrollo del Taller  

 

    Nunca se puede olvidar que la fuente de la calidad y la productividad, para 

aumentar la producción en cualquier empresa, son las personas y por lo tanto es 

necesario invertir constantemente en ellas y la reducción significativa del tiempo de 

producción por la redistribución de las máquinas en el área de plantado beneficiaran 

a los intereses del taller. 

 

    La capacitación y la motivación permanente y la posibilidad de participar 

inteligentemente en las decisiones, en la solución de los problemas y en la 

generación de nuevas ideas deberán ser siempre tenidos en cuenta. La confianza en 

los operarios y en el trabajo que ellos desarrollan es indispensable 

    

   El aporte de esta propuesta es mejorar la relación y conocimiento del operario y 

tendrá los siguientes beneficios. 

 

• Aumento en la confiabilidad de la planta 

• Reducir los tiempos improductivos 

• Mejorar la relación obrero-patrono 

• Promover la participación inteligente de sus subalternos 

• Mejoras en los cumplimientos del trabajo 

• Reducir el costo de producción  

• Disminución de retrabajos y desperdicios 

• Aumentos de eficiencias de máquinas 

• Garantiza equipos más seguros. 

 

   Estos beneficios  definirán una meta y serán monitoreados frecuentemente para lograr 

el objetivo que es aumentar la eficiencia de producción del taller.  

. 



 

 ¿Que  es  Mejoramiento Continuo? 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de 

la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo 

largo del tiempo.  

IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

   La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  

   A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el 

mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 

mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.  

VENTAJAS  DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

Ventajas 

    Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales.  

    Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles  

    Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción 

en los costos, como resultado de un consumo menor de materias primas.  

    Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo 

cual es de vital importancia para las actuales organizaciones.  

Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

Permite eliminar procesos repetitivos.   

    La Alternativa “B” no aspira ser la solución a todos los problemas de producción que se presenta en el taller, se pretende tan solo 

con base en los conocimientos y experiencia comprobadas mostrar un camino claro y especifico que se pueda seguir para conseguir 

buenos resultados. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                       CAPITULO  V 
 
5.1     Costo total de la Inversión para la Propuesta de Implementación de la 

Propuesta de Solución. 

 
    Como se determino en él capitulo anterior, la propuesta de solución “AyB”  son la más idónea para atender las necesidades 

actuales de mejoramiento y aumento de productividad del Taller de Calzado Artesanal y de esta manera contribuir a disminuir o 

eliminar los problemas  citados anteriormente. 

 

5.1.1  Gastos de Operación  

 

   El entrenamiento y capacitación del 
personal esta dirigida a la parte técnica 

y al mejoramiento de las relaciones 
humanas 

 Fuente: CENECÚ 

Gastos Costos
Curso: Alta Motivación y RRHH 10 personas x
$ 90

S/. 900,00

Curso: Trabajo en Equipo y Servicio de Calidad 10
P x $120

S/. 1.200,00

Curso: Técnicas Avanzadas para Elaboración en
Calzado de cuero 10 P x  57

S/. 570,00

Gastos 

Contratista ara cambio de máquinas S/. 2.000,00
Materiales para el cambio de maquinaria S/. 1.000,00
Carros pequeños para transportación S/. 1.200,00
Carros grandes para transportación S/. 700,00
Total S/. 7.570,00

Elaborado por: Rodolfo Villamar 

 
    Se debe mencionar, que por tratarse de una capacitación y el traslado de las maquinas 

en el área de plantado, el Taller para aplicar la alternativa de solución “AyB”, no 

incurrirá en la adquisición de activos fijos, por lo tanto los costos anuales equivalen a 

los costos de operación. 

 



                                  Costo Anual = Costo de Operación 

 
5.2 Análisis Beneficio / costo de la propuesta de solución. 
Fuente: Capitulo # 3 

Meses % de Ahorro Perdida Beneficio
0 S/. 33.831,00
6 50% S/. 16.915,50
12 50% S/. 16.915,50

S/. 33.831,00
Elaborado por: Rodolfo Villamar 
 
COSTO ANUAL DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN Mes   0 6 Meses 12 Meses Total
Capacitación del personal 2670 S/. 1.335,00 S/. 1.335,00 S/. 2.670,00

Redistribución de 
Máquinas de Plantado

4900 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 4.900,00

Total 7570 S/. 1.335,00 S/. 1.335,00 S/. 10.240,00

Elaborado por: Rodolfo Villamar 
 
   La inversión al inicio de la propuesta alcanzara la suma de $7570 y cada 6 meses el 

Taller gastara en capacitación $ 3785 alcanzando un valor total $ 15140 en el año. 

 
FONDO ANUAL DE LA INVERSIÓN  

DESCRIPCIÓN Mes 0 6  Meses 12  Meses
Beneficio esperado S/. 0,00                    16915.5   16915.5
Costo Anual S/. 7.570,00 S/. 1.335,00 S/. 1.335,00
Flujo Efectivo S/. 7.570,00 S/. 15.580,50 S/. 15.580,50
Acumulado -S/. 7.570,00 S/. 8.010,50 S/. 23.591,00

Elaborado por: Rodolfo Villamar  
  
Cálculo del VAN ( Valor Actual Neto) 
 
Para calcular este indicador se utilizara la siguiente formula: 
 
VAN = _____Fn______   
                     (1+i )n 

 
 
VAN =  15580,5    
              (1 + 10%) 
 
VAN = 14164,09 
 
RELACIÓN COSTO/BENEFICIO =    _          VAN______                                                                               
                                                            Inversión Inicial     
 
RELACIÖN COSTO/BENEFICIO=   ____14164,09___ 
                                                                        7570 
 



RELACIÖN COSTO/BENEFICIO = 1,87 
 
    Esto indica que por cada dólar que se va a invertir el taller recuperara una ganancia de 

$1,87 de las perdidas estimadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                 
 
 

CAPITULO  VI 
 
6.1 Selección y Programación de Actividades para la Implementación de la 

Propuesta  

 

   Las soluciones propuestas en el capitulo anterior, se las puede implementar deacuerdo 

a la siguiente programación en que se tendrá que tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

- Presentación de la propuesta 

- Análisis y aceptación por parte del dueño 

- Comunicación al personal para el inicio de la propuesta 

- Capacitación del personal 

- Medir los resultados de la propuesta 

- Puesta en marcha al iniciar el año. 

-  

   En la Pág. # 74 se da a conocer el Diagrama de Gantt cuyo gráfico muestra la 

programación de las actividades que se llevarán a cabo para la  implementación del 

Mejoramiento  Continuo. 

 

6.2   Cronograma de Implementación con la Aplicación de Microsoft Project 

 

   Utilizando el programa Microsoft  Project y el diagrama de Gantt se ejecuta la 

implementación de la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                
 
 
CAPITULO  VII 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones  

 

   Una vez finalizada la presente investigación y presentada la propuesta para el Taller de Calzado Artesanal se puede afirmar que las 

soluciones planteadas en esta tesis, permitirán a los directivos de la empresa alcanzar los objetivos propuestos tanto en el corto y 

mediano plazo, esto es aumentar la producción y así mismo las ganancias para el taller. Esta alternativa de solución no se la debe 

considerar como la herramienta que facilitara la administración y operación del negocio, por el contrario tiene que ser tomada como 

el inicio de un plan o programa de mejora continua en todos los aspectos que abarcan el normal desarrollo y progreso de todo ente 

productivo, mas aun enfocando sus esfuerzos en el principal recurso de toda organización: sus colaboradores. 

   

7.2 Recomendaciones.  

 

    Entre las principales sugerencias, esta la capacitación constante de todo el personal de 

las diferentes áreas.  

  

  No descuidar la implementación de un sistema de control que permitirá medir los 

avances de la propuesta de solución. 

 

   Se recomienda estar actualizado en las técnicas para innovar productos que refuercen 

a las líneas ya existentes.   

 

   De ser factible, los directivos del taller deberán proponer un sistema de incentivos 
para el personal con el fin de desarrollar  en ellos un sentido de pertenencia y 
compromiso para con el taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      Glosario de Términos 

 

A 

AFILADO: Recorrido de la hoja del cuchillo sobre la piedra de afilar. 
AMOLAR : Acto de afilar. 
ANTE : Cuero con características gamuzadas, se caracteriza por su calibre 
delgado y suavidad al tacto. 
ANTIFAZ : Pieza sintética o de cuero, generalmente usada en modelos 
mocasín. Al antifaz se le puede incorporar un herraje metálico. 
APOMASAR : Pulir ligeramente la suela de cuero hasta que la flor quede 
limpia. 
ARMES: Grapas o clavos utilizados para la fijación provisional de la 
plantilla a la horma. 
ASENTA FILO : Acción de la cuchilla sobre una superficie plana para 
quitar las rebabas dejadas en el afilado o para reactivar el filo después de 
una operación de corte. 
ATRAQUE : Costura que sirve para asegurar los puntos de mayor 
existencia de la capellada de un zapato. 
AVIOS : Grupos de materiales el cual se prepara para el ensamble del 
zapato. 

B 

BAR:  Unidad de medida de presión (símbolo bar) utilizada para medir la 
presión  de los fluidos y en meteorología. 
BIGORNIA : Brazo móvil de la maquina Mackey que se introduce en el 
zapato para coserlo. 
BIGOTERA:  Parte importantes de los cortes necesariamente incorporados 
a las capelladas y empleadas sobre todo en zapatos para hombre. Su 
nombre se debe a que se asemeja a un bigote. Generalmente se incorpora 
en la punta un quingo como adorno y sus bordes van chiripiados y 
perforados. 
BISELAR : Recortar rebaba (excedente) y hacer una determinada figura al 
borde de una superficie.  
BOLILLADO : Operación realizada para aplanar la suela y ceñirla a la 
planta de la horma, eliminando las protuberancias. 

C  

CALAR: Agujerear las laminas de algunas materias primas para producir 
adornos. Este calado se hace con maquinas especiales o con cuchillas. 
CAMBRES:  Procedimiento para fijar piezas y partes de cortes. Su objetivo 
es proporcionar la forma necesaria para que esta se acomode a la figura del 
empeine de la horma. Utilizado en el modelaje y en la construcción de 
algunos tipos de zapatos botas y botines. 
CAMBRION : Elemento metálico que se incorpora entre la plantilla y la 
suela. Este elemento estructural ayuda a mantener el arco del pie erguido en 
forma anatómica. 



CANTO : Borde de las piezas cortadas. El termino se refiere también al 
borde de las suelas y los tacones. 
CAÑA:  Parte superior de las botas, que cubre la pierna. 
CAPELLADA: parte superior del zapato. 
CARDAR : Volver áspera una superficie, mediante una carda. Su objetivo 
es abrir el poro del material que permita la penetración de los pegantes. 
CARNAZA : Capa del lado de la carne del cuero o de la piel del animal 
separada por la maquina de dividir en cualquiera de las etapas del proceso 
de curtido. 
CEROTE:  Pasta para brillar cortes. 
CERQUILLO : Tira de cuero que va alrededor de la suela del zapato. Es 
utilizado normalmente como adorno y es posible incorporarle falsas costura 
y de fijación.   
CERUFA: Emulsión que sirve para cubrir el borde y la planta de las 
suelas. 
CHAPETA:  Termino empleado para describir la parte central de los 
zapatos tipo mocasín. 
CHAROL:  Material con acabado brillante (barniz plastificado). Puede ser 
sintético o de cuero. 
CHIRIPIADO : Es la actividad mediante la cual se hacen figuras angulares 
o redondas sobre las piezas de cuero  en las capelladas, con el fin de 
adornarlas, generalmente se realiza con una maquina especial o bien 
incorporando estas figuras a los troqueles con los cuales se corta el 
material. 
CONTRAFUERTE : Elemento ubicado interiormente entre el material de 
la capellada y el forro en la zona del tacón. 
CORTE: Conjunto constituido por la capellada, la talonera, la lengüeta, el 
antifaz, el forro y otras piezas. 
CRUPON: Parte central de una piel y por lo tanto la de mayor 
aprovechamiento. En nuestro medio, se utiliza también este termino para 
referirse a las suelas fabricarlas en cuero curtido al tanino. 
CUELLO : Piezas que hacen parte de las cañas de algunos modelos de 
botas y botines ubicados en la parte superior de los mismos. En la mayoría 
de los casos, los cuellos vienen provistos internamente de espumas u otros 
materiales que permitan abullonar. 
CUERO FLOR CORREGIDA : Aquel cuyo lado de la flor ha sido 
sometida a procesos físicos de lijado, impresión (grabado) y pintura. 
CUERO PLENA FLOR : Aquel que ha sido depilado por el lado de la flor 
(epidermis) y no ha requerido por su buen estado un cubrimiento químico. 
CURTIR : Proceso efectuado sobre la piel cruda (animal), el cual permite 
producir el cuero con sus características especificas y definitivas, 
haciéndola resistente a la putrefacción especialmente bajo condiciones 
húmedas. 
D  
DESBASTE: Adelgazar los bordes de las piezas que conforman un corte para mejorar 
la apariencia de las uniones. 

DESPALME:  Rebajado del grosor de la hoja del cuchillo por uno de los 
lados. 



DESTRONCAR: Recortar el contorno del tacón para darle su forma 
definitiva. 

E 

ECONOMIZADORES : Espacios vacíos que son dejados en las suelas 
sintéticas, con el objeto de aliviar su peso y disminuir el costo de su 
fabricación. 
EMBONAR:  Proceso de costura en el cual las piezas se unen por el revés 
con el fin que al voltearlas las costuras queden ocultas. 
ENFRAJE:  Región lateral y externa del pie, comprendida entre el tarso y 
el metatarso. Se utiliza también este termino para describir la parte mas 
estrecha de la suela, localizada entre la planta del pie y el talón.  
ESCALAR : Reproducir el primer patrón o molde base a los tamaños que 
conforman el tallaje de una serie. 
ESTERILLA:  Material con el cual se pueden forrar tacones. Esta 
compuesto por la unión de tiras delgadas de chupón destallado. 
E.V.A.: Material Microporoso muy utilizado en la industria del calzado 
para la fabricación de suelas, entresuelas y viras. Sus siglas traducen ETIL-
VINIL-ACETATO . 
F 
FALDA : Parte lateral del cuero, naturalmente de fibra suelta (bofa). 
FINIZAJE:  Proceso para el acabado o terminado final en el zapato. 

FISTO: Elemento metálico utilizado para realizar perforaciones 
completamente redondas (huecos) en los materiales. 
 
 
 
G  
GUARNICION : Parte del proceso de fabricación en el cual se ensamblan 
mediante costuras y pegantes las diferentes piezas que componen el corte. 
H 
HALOGENO : Nombre dado al cloro y a los elementos de su familia. 
HALOGENACION : Introducción de halógenos en una molécula orgánica 
HENDIDOS:  Incisión que se hace en la suela para ser cosido el corte. Este 
proceso es utilizado con frecuencia en la construcción de zapatos tubulares 
con suela de crupon (cuero). 
HERRAJE:  Adorno normalmente metálico incorporado al corte. 
HERRETE : Material que protege cada uno de los extremos del cordón 
para evitar que se deshilache. 
HORMA:  Pieza de madera, plástico o aluminio que da forma al zapato y 
por lo tanto es la base para su fabricación. 
 
L 
LABIO : Sobrepuesto que se coloca a las plantillas estructurales utilizadas 
en la construcción Good Year Welt. 
LAY OUT : Secuencia organizada de operaciones unitarias, requeridas para 
la fabricación de un proceso de transformación de la materia prima en un 
producto terminado. 



LENGÜETA: Pieza única que va adherida a la capellada (parte superior 
del corte) y los laterales o vistas frontales de la talonera. 
M  
MOLDES : Son la representación plana de las partes de un zapato. 
También se denominan patrones para distinguirlos de los moldes que se 
usan para fundir la suela, en caucho, poliuretano, PVC., etc. 
N 
NEOLITE : Material sintético muy utilizado para fabricación de suelas. 
Generalmente es representado en forma de laminas. 
NUBUCK:  Tipo de cuero de apariencia gamuzada que ha sido esmerilado 
por el lado de la flor (epidermis). Se puede decir que es un cuero de pelo 
corto. 
NUCHES: Parásito  que ataca a la piel del animal y por lo tanto ocasiona 
un daño irremediable a esta. 
O 
ODENA: Material fabricado de cuero recuperado y mediante aglutinantes 
y otros compuestos que se configuran en laminas. 
OJETE: Elemento metálico o plástico por donde pasa el cordón para ajuste 
del calzado. 
P 
PATINADO : Teñir o entintar los bordes de las piezas que van al corte de 
acuerdo al tono del cuero para mejorar el terminado. 
PERFORADO: Proceso de atravesar un material de un lado a otro con el 
objetivo de elaborar diferentes figuras de adornos o utilidad como el caso 
de los agujeros para el encordonado del calzado. La herramienta con la cual 
se realiza esta operación se llama perforador. 
PLACHUELA:  Pieza de la maquina de guarnecer la cual viene provista de 
un orificio por donde pasa la aguja con el hilo para efectuar la costura. 
PLANTILLAS ESTRUCTURALES : Pieza interna conformante  del 
zapato con el tamaño y forma exterior de la planta de la horma, sobre la 
cual se monta el corte, pegados y en algunos casos, cosido y grapado. 
PREFORMAR : Dar forma a un elemento o insumo para calzado antes de 
ser montado sobre la horma, con el fin de ayudar a la configuración final 
del producto. Normalmente se preforman plantillas estructurales, suelas, 
contrafuertes, punteras y calzado tipo tubular. 
PUNTERA: Elemento ubicado interiormente entre el material de la 
capellada y el forro, en la zona de la puntera ( parte delantera). Se conoce 
también con el termino de “Trompa”.  
P.V.C.: Material frecuentemente empleado en la industria el calzado para 
la fabricación de suelas. Se utiliza también para el recubrimiento de 
materiales sintéticos. Sus siglas traducen  POLI-VINIL-CLORURO. 

Q 

QUINGO : Perforados en la zona de la punta de la capellada que se realizan 
a manera de adorno. Pueden ser diferentes figuras guardando siempre 
simetría. 
R  
REBABA : Excedente de material de una suela o tacón  u otros materiales 
que normalmente es necesario retirar para mejorar su apariencia.  



REBATIR : Acción de sentar el zapato montado sobre la horma con el 
objetivo de garantizar su perfecto ajuste. Se conoce también en el medio 
con el nombre de Martillar y puede realizarse manualmente con un martillo 
o con una maquina especializada. 
RECUÑO: Es la mitad de la plantilla comprendida entre la parte de atrás y 
la zona de enfranje. Existe a su vez el recuño de la plantilla estructural y el 
de la sobre plantilla interna.  
REVIRA:  Tira de suela que se le saca a los bordes de la misma con el 
objeto de biselarla. 
S  
SALPA: Material utilizado para la fabricación de plantillas estructurales y 
en algunas ocasiones para la elaboración de contrafuerte. Al igual que la 
odena proviene de recuperados del cuero y la diferencia de esta es mucho 
más suave y liviana. 
SOBRE PLANTILLA : Pieza colocada en el interior del zapato con el 
objeto de aislar el pie del contacto de la plantilla estructural y también para 
mejorar su apariencia. 
SUELA: Componente externo de la planta del calzado, cuya superficie 
hace contacto con el suelo y esta expuesto al desgaste. 
T 
TACON : Parte de una suela que le da altura y ayuda a sostener  la 
curvatura del arco del pie. 
TACON : Parte trasera del corte de un zapato. 
TANINO : Material de curtido extraído de la planta conocida como quebracho. 
Utilizado para proceso de obtención del crupon empleado en la fabricación de suelas  

TERMOPLÁSTICO:  Conocido como Hot-Melt es un pegante plástico que se derrite a 
alta temperatura y solidificada muy rápidamente. Al no utilizar solventes no requiere 
cumplir con tiempos abiertos. Su presentación es en rollos, velones (cilindros) y 
gránulos. 

T.R.: También conocido con el nombre  de goma termoplástico. Su mayor 
aplicación es para la fabricación de suelas. 
TRANSPORTADOR: Estructura metálica especialmente diseñada para la 
movilización de productos durante su proceso de fabricación. Normalmente 
utilizados en las secciones de montajes, ensuelados y terminación, aunque 
algunas fabricas lo utilizan para la organización de la sección de costura 
(guarnición). 
V 
VAGA : Defecto típico de las pieles naturales, ocasionada por la 
acumulación de grasa subcutánea. 
VAQUETA : Tipo de cuero muy delgado, utilizando generalmente para 
forrar internamente el calzado. Puede ser natural o pigmentada. 
VENA: Costura utilizada para la unión de chapetas y capelladas. Normalmente 
empleadas en mocasines fabricados en construcción tubular. Existen diferentes tipos de 
venas, pudiéndose realizar en forma manual o con la utilización de maquinas especiales 
(venadoras). 

VIRA:    Tira que puede ser de cuero, salpa o material sintético con la cual 
se adorna la suela de un zapato. A diferencia del cerquillo la vira 
generalmente es mas ancha y robusta.      
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